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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 12 DE SEPnEMBRE DE 2014 

Nume.o; ACTIEXT·PL.ENOIPAl12-0912014 

A las ooce horas con treinta y nueve minutos del dla doce de septiembre de 201 4, 
en el domICilIO ubICado en Insurgentes &.ir N" 321 1, Colonia Insurgentes Cuicvilco, 
Delegación Coynacan, Código Postal 04530, Mé. ico Distrito Federal, dIO k1ic1o la 
Novena Sesión EJrtJaordlnaria del Pleno del lnatituto Federal de A'X'MO a la 
Información y Protecx:iótl de Datos (IFAI), en malefla Presl,.lJ)OeStal y 
Admlflisuativa, para lo cual el Coordinador E¡ecutIVo verifICÓ la asistencia de los 
siguientes Integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mota, ComlstOOada Presidente 
Franciseo Javlef Acuna uamas, Comisionado 
Afe~ Cano Guadlana , Comisionada, 
Osear MaufÍClo Guerra Fard, ComlslOf1aclo. 
Maria Pal ric;la Kur~ Villalobos, Comisionada 
Rosendoevgueni MontefTey ChepoY, Comisionado. 
JoeI Salas Suárez, ComISionado 

Salomón Dial. Alfa ro, ntular de la Contralorla 
José de Jesús Ramlrel $tmchez, Coordinador Ejecw,'IO. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUEROOS 

1.- Lista de aslatencia y verifi cación del quórum legal. 
Se verificó el quórum legal para el desalTOllo de la presenle SflSIÓn 

2.- Leclu,.., discusión y, en su calO, aprobación del orden det drl. 
Se puso a consideración de los ComtslOf1adOI el orden del dla de la presente 
sesión' 

1 Lisia de aSl$tencia y venflCilClÓn del qu6rum legal 
2. Lectura, dISCUSión y. en su caso, aprobación del orden del dla 
3 Presenlación del Informe relativo a los contratos vlQentes plurianuales del ~ 

In~totuto Federal de Acce'so a la Inlonnación y Protección de Datos 
.. Analrsis. y en ~u caso, 3prob3CIÓn del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 

3ptlleban '-s disposICIOneS generales para la celebraCIÓn de con\Jatos 
plunanl,la1e5 del Instituto Federal de Acceso iI la InfofmaClón y Protección de 
Datos. 
Análisis, V en su caso, aprobaClOn del Proyeclo de AcI.Ierdo mediante el cual ~ 
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autorIzan las modificaciones y las erogaciones del Programa Anual de 
Comunicación Social y Difusión del Inst~uto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, para el ejercicio fiscal 201 4_ 

Una vel.: expuesto lo anterior, los ComiSionados aprobaron el orden del dia de la 
Novena Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos_ 

3,- Presentación del Informe relativo a los contratol vigentes plurianuales 
del Insti tuto Federal de Acceso. la Información y Protección de Datol. 

El licenciado JOle de Jesus Ramlrez Sánchez, Coordinador EJscutivo expuso 
el Informe correspondiente a los 38 cootratos plurianuales, mismos que estan 
celebrados con proveedores que prestan sus servicios al I nst ~uto Federal de 
Acceso a la Información y Protecci6n de Datos "IFAI", al respecto, informó que 
actualmente existen 20 contratos que se encuentran en modalidad plurianual, de 
los cuales las areas requirentes son: la Dirección General de Informática que 
cuenta actualmente con lO contra tos plurianuales que vencen en 201 4, 2015, 
2016 Y 2017 respectivamente; la DOIeCCIÓn General de Capacllact6n, Promoción y 
Relaciones l nsl~uClonales que cuenta con 1 contrato plurianual, qoo vence en 
20 14; la Dirección General de Administración que cuenta con 8 contratos 
plurianua~B cuya v'genC;(I &8';) on 2014, 20t5, 2016 y 2032, rc:;.¡>Ccbvamcnto; y lo 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión que cuenta con 1 contrato 
plurianual, qoo fenece en 2014, 

El Comisionado Joel Sil lils Suil"1ll.: destacó la importancia de hacer publICaS las 
sesiones del Pleno Presupuestal y Administrativo para que la ciudadanla y el 
publico pueda saber cuales &00 las decisiones que toma el Pleoo de este Instituto, 
y.. que antes de la Reforma Constitucion .. l al lFAl er.. un organismo 
descentralizado da la Administración Publica Fedenil y, por lo tanto, se regia con 
la normatlvidad aplicable conformando un Órgano de Gobierno, C1Jyas decisiones 
se tomaban en dichas sesiones y las actas ganefadas se ponían a disposición de 
la ciudadan! .. en el Portal de Interne\. sin embargo, no pasaban por un proceso de 

I deliberación public¡¡, romo los asuntos que se presentan en esta sesión, 

/ El Comlslonildo Ose.r M.urlcio Guemo Foro comentó que es responsabilidad 
del éste Pleno los proyectos que se generen, para que, como lo marca la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (lFPRH), ellFAl emita su 
propia norm .. tMdad, an ese sentido, propuso analizar una curva de costos, a 
efecto da mostr .. r la pertinencia de reahl.:ar uoa contrataCIón por un ano o 
comprometerla por más ejercicios fi scales y evaluar el costo·benefi<:io de 
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subcon!ratar algunos servICIOs ya que las funcIOnes sustantivas tiene que 
asumirlas eIIFAI, tal es el caso de la contratación de! Call Center 

La Comllllonada Areli C.no Gu.dl.n. sel\al6 el prececlente de contar con el 
Contralor en estas sesiones publicas, ya que también le corresponcle vigilar el 
cumplimiento de las nDlm&S y que el ejercicio del gasto se h898 con erlC8cia '1 oon 
eficiencia, asimismo, seflalO que en los PfÓXIfTlO\i Nneamientos que se van a 
discutir, hay una exigenaa mlnlma de ;ualiflC&Cl6n, asl como de ~Io$(! del gasto 
'1 existencia de SuficierlCla presupuestal para celebrar contratos plurianuale8. 
Finalmente, se/l.al6 que es facultad del Pleno autorizar este tipo de conlralos que 
se leocI~ que realiut con una base sólida f"IOfI'l\811va y con una lustificaa6n legal. 

La Comillionada Maria Patricia Kun:zyn ViII,lobos considero la pertmenc.a de 
que !os próximos contratos plunanuaJes pa5ef\ por reVISión de la DirecCIón General 
de Asuntos Jurldicos para encontrar oportunidades de meJOra ° la necesidad de 
re5Clnclir o modificar los contratos actUDIeS quo se voncen en los pró"'Tlo, al\os, 

El Comisionado Franciaco Javier Aculla Llamas (X)fTlentó que en una nota 
perioc;llstlca se le adjudicó al nuevo Pleno la contrataCIÓn por la cantidad de 6 
millones 831 mil pesos, por los servicios de transportación aérea, radicación. 
reservación, I!lIpedici6n '1 entrega de ~tOS de avión con una agencia de viajes, 
que se realIZÓ el 1° de enero del 2014 Y vence el 31 de dlCl8fTIDre de 2016, sin 
embarlJO precisó que asta acción se reah;¡:ó antes de la Relorma Cons\Jtucional, 
por lo cual , consideró pertinente la evaluact6n de su renovación '1 en consecuencia 
que quedaran bien fundamentadas Las condICiones con las cuales el Pleno anlerio! 
aprobó dICha contrataCIÓn. 

En vinud de lo anterior, se dIO por PfeSentade &1 Infofme felalNO I !os con tratos 
vigentes pluoanuales del Instituto Federal de Acceso a la Información '1 Prolea:i6n 
de Oalos, 

4.> Anills ls, '1 en su caso, aprobación dal Proyecto da Acuerdo mediante el 
cual as aprueban las di.poalciones ganaratell para la celebración de 
contritos plurianuales dol Instituto Federal de AccellQ a la Inform.ción y 
Protección de Oalos. 

El licenciado José de Jeau. Rami ... :r. S'nche:r.. Coordinador Ejecutivo expuso 

, 

( 

que de conformidad con los artlculos 15, fr.ta;t6n V Y t6, ',acoOn 111 del

6 Reglamento Interior de e5\1! Instituto. se 'acuHa al Pleno pala aproba, las 
dlsposlclOOOS que sean nec:esanas para su funoonamlCOto '1 la aPf0baci6n de las 

\ 
normas que regulen la operación y adminIStraCIÓn del mil;mo Por otre parte, 
sel\al6 que de eonfonmdad con el articulo 2. haCClÓn XIII de la Ley Federal de 

~ 
/" 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla (lFPRH), se entendera COffl(I 

ejecutores del Gasto los Pod(!res legislativo y Judicial, los entes alJ!6rl(1mOl; a los 
que se asignen recursos del Presupuesto a través de los Ramos autónomos, en 
ese sentido, propuso al Plerl(l la aprobación de las Disposiciooes Generales para 
la celebración de contratos plurianuales del InstltulO Federal de Acceso a la 
Informaclón y Protección de Datos, mismas que se encuentran alineadas a lo 
dispuesto en el ar1 lculo 50 de la l FPRH , la cual drspone que los organismos 
autónomos debarán de emitir sus normas genf!f8les en materia de Contralacióll 
Plurlanuat, por lo lalltO, se proponen los siguientes puntos de acuerdo: Primero,
Se aprueban las disposiciones generales para la ce~ración de contratos 
plurialluales del Instituto Federal de Acceso a la InformaclÓll y ProtecCIón de 
Datos, conforme al documento ane)lO que forma par1e del presente acuerdo. 
Segundo,- Publlqvese el presente acuerdo y su anexo en el Diario OfiCIal de ¡¡¡ 
Federación, y en el sitio de internel www rhILQrg.mx Tarcaro.-EI presente acuerdo 
con su anexo, ellttllrán en vigor el dia de su publicacrón an el Drario OfICial de la 
Federación. 

El Comisionado Ósca r Mauriclo Guarra Ford senal6 que el Pleno anterror ya 
habla elaborado y aprobado estos lineam.enlos ell la sesIÓn celebrada el 30 de 
abril de 2014 , donde par1 iciparon diversas áreas del IFAI, entre ellos la 
Contralorla, sin embargo, el doeumelllo no fue firmado, ni publicado ell el Diario 
Oflc'al do la Fedoración, por lo cual"." tuvo v3lidoz. 

Una vez el<pueSlo lo allteriof, se sometió a volación el proyecto de acuerdo y. 
previa volacl6n, los Comisionados emitieron el siguiente: 

ACUERDO ACT/EXT.PLENOIPAJ12109114.01 : SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LAS DISPOSICION ES GENERALES PARA LA CELEBRACiÓN 
DE CONTRATOS PLURIANUAlES DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS, 

5._ Aminsls , 'f an su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se autoriun liI. modifica,iones y las erogaciones del Programa Anual 
de Comunicación Social y Difusión del Instituto Federal de Acceso a la 
Información 'f Protección da OilIOS, para el ejercicio fiscal 2014. 

El bcen,iado Guillermo López Figueroa, Olf1lclor General de Comuni,ación 
SocIal y Difusión expuso que de conformidad con lo establecido en el ar1lculQ 18, 
parrafa septlll'10 del Presupuesto de Egresos de la Federacfón 201 4, p ... bhcado en 

~ 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, todas las erogaCIones 
que ell materia de comunicación SOCial rea licen las entidades deberán SIIr 
autorizadas por el órgOrl(l de gobierno respectivo ° su eqUivalente, por lo cual , la 

J 
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Direw6n Genelal de Comunlcacl6n SOCIal y DifuSIÓn disel\6 un plan que illegr8 
los principales medios de comunieación, mismos que permilmln cumplir con los 
objetivos del Programa Anual de Comunicación Social y Difusión para el EjercICio 
Fiscal 2014. Asimismo, seMIó que las modiflCllclOfles y erogaciones del programa 
son bésicamente lineas de acci6n y heHa/mental de comunicaci6ll para difundi, la 
labor cIeI InsllllllO desde la condición ele órgano COnsbluoonal aut6nomo, las 
nuevas facultades, las nuevas eargas de trabaJO que tendrá la insl ituc:lOn Y la 
necesidad de que la $OCIf!dad concu.ca los derechos que garantju la lnslltuaOn 10 
que hace necesario hacer adecuaciones al PlOgrama de Trabajo de ComunicaCl6n 
Social . el cual, fue autOfizado en lebrero de 2014, por 25 millones de pesos en la 
Partida 36101 para Gaslos de Comunicación Social y que finalmenle. lo que se 
esla soliCI\.lll'ldo para aprobaCIÓn. son 23 millones 300 mil pesos, do!'lde se estaría 
descontado el Proyecto de inversión para La ildqUISlClÓfl de ~maras de teJevm6n. 
cámara fotográrlCa y equipo para transmISIÓn en vivo para realizar una 
reooenlaCl6n de recursos ele los rubros de radio y televiSIÓn, que utan dIStribuidas 
en tas areas de prensa esenIa, interne! y reoes aaciales. Por lo anterior, propuso 
los sigUientes puntos de acuerdo' Primero . Se aprueban las modirlCaciones del 
Programa Anual de Comunicación Sociat y OifuSl6n del Instituto Federal de 
Acceso a la Informacióo y ProtecciOn de DatOl, en términos do lo sel\alado por el 
presente acuerdo Segundo - Se inslruye a la Oireco6n General de Comunk:aCiOn 
Social y Difusi6n en apeQO a la n01lTl8tividad aplicable VIgente, mplementar y 
"Jec~r el Programa Anual de Comunicación $OCIal y DIfusIOn del Im;liNto 
Federal de ACMso a la Inlormacl6n y Proteeci6n de Datos Tercero - El present" 
acuerdo deberá publicarS8 en el portal do InlerfICt del Instituto. Cuarto._ 
presente acuerdo entra en ~igor al momento de su aprobaCIÓn por el Pleno et 
Instituto Federal de Acceso a la InlormaCl6n y Prolecci6n de Oalos. l 

0J 
El Coml.ion.do Joel s"la. Suifez reiteró la ",levancia de haceI publicas las 
sesiOnn de Pleno Pretupuestat y Admirlistratlvo. ya que en el marco de la 
ComiSl6n de POUtlCaS de Acceso a la InformaCIÓn. se propone al Pleno. la 
posibilidad de crear un portal mediante el cual. el IFAI sea ~anguard ia en 
transparentar los recursoll que se ejercen en matofia de pubUcidil:d oficial. Por lo 
cual, ellta nueva campatla del IFAI 10000pora en el nlicleo de su mensaje 
discursivo la democracia como un ejercicio cotid iano 

La Comi.ionlldll Marill Patricia Kun;:zyn Villaloboa se manifo.1b a lavor del X 
proyecto de acuerdo, sin embargo, a efltdo de fortalecer el mismo, sugirió la 
iflcoroOfeCl6n efl los consJderandos tercero y noveflO de q..a el IFAI es un 
organiSmo constitucionalmente autÓflomo. 

el 
Una vez expuesto lo anterior. se sometJ6 a votación el proyecto de aCUDl"do y. 
preVIa vctaci6n, los ComISIOfIac!OS emitlefon el sigUiente: • 
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ACUERDO ACT/EXT·PLENO/P.Al12J09/14.02: SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN LAS 
MODIFICACIONES Y LAS EROGACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE 
COMUNICACiÓN SOCIAL Y DIFUSiÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, 

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por concjuida la Novena Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Instituto Feder¡¡1 de Acceso ¡¡ I¡¡ Inform¡¡ciOn y 
Protección de Datos, en m¡¡leria Presupueshl l y Administrativa, siendo las doce 
horas con cuarenta minutos 'del doce de septiembre de dos mil catorce, 

J~rez 
Comisionado 

Comisionada 

Oscar M.unclo Guarrlll Ford 
ComiSiOnado 

'1 
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FrancIsco Javlor "cu~. Llamas 
Comi.ionado 

• 

s ••• ,,, 1:VOII/2014 

?A'~1 
FOIl'T1u~e( Acta ' 

Jod de Jesús Rlmlrez. S'nchez 
Coordinador Ejecutivo 

ÜI>o m¡. ~ 01 ActiI de '- NoYef\i SHIOO E.b .... OoI._ del Pleno dellMIIIutO f eocnl de 
~ ~ '" Informoc;t(ln ~ f'rolOCCOOll oe Dl m , en miMen. PnlsullUOlll8I f hlm""I'atIva, 
celebradll el dooe!le aepI,~~ oe dos IIUI catorce 
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E:.o f>leno de'; Insl,I~IO I ellelil' de Acceso a la IrrformaCloll y P'olecclon de D¡nos 
O'gilnl6rrto Au:oncn,o COIl fundamento en lo dispuestO en loS artlcu"os 6' 
apartado A de la ConSII"¡c,ón Pollllca de los Estados Unidos lvIe><canos 37 
ftacc,on XVI de la ley Fecleral de Transparenc,a y Acceso a la Inlorl1lac>on PUQl lCa 
Guoernarnen!al 64 de Re\l:a't1enIO de la ley Federal ele Tfa.,spilrenCla y Acc.:eso 
a la Inlo'maClOn Publica GubernamemaI15IracC.onVyI6!r .. cclO .. 1I1 de' 
Reg'arr'en:o 1"le'Ior del proO>ll h'SI'IUto y 

CONSIDERANDO 

1 Oue el SltHe de febrero de dos m, calo/ce el E¡ecutHIO FCIlcral prOl"ulgo en 
el Ola!!;! O'Ic,al de a rede/ac.Ón el Dec'eto por el Que se reforman ~ 
ad,clonan dl~ersas diSPOSICiones de la ConsHuclOn Polotlca oe lOS F<;1ii100S. 
Ul1ldos lIte~ IC 3nos Q., materia de traflsparenclil roodl! cando enue 0l r05 el 
articulo seXIO el CUill cSlilolece que la Federaclon COnl¡1I8 con un 
o!gil rH smo ilulonon'o especializado Imp,Hclal co eg.ado con pe fsonal load 
"urldlca y pal ' monlO propIO con ple'l il ilUlonom:a lécnlca oe gesllofl CM 
capac·dad para dei;.d" soo,e e' e¡erc.c,o de su p'esupue~!O y peterm,naf SlI 
o'garl,zac'Of\ 1I11errra responsan e de galal'lll~ar el cur'lpllrnlel'110 del 
o6'e,;ho tU, acce~o ;l 1(1 ,.,fo,m¡'lc,on publ'ca y 111 'a p'olecc on oe datos 
oe'sona'es en poses,on dC 05 !u¡elos obligados 

2 Que el' term,I'OS ae art.c~IO Ol;layo ¡rans lona de' Dec'elo e~ la~tO el 
Cong'eso de la Uf\,Ot'l e~1l de las reformas d as leyes 'espeC1l~as eo 
",alena de IranSpa'eoc,a el orgarlsmo garante Que es:aboeee el art CUlO 60 
oe a CO"SlOluc160 Polllca de lOS ESliloos Un,dos Me~.ca'los e¡elce'a SI,.S 
a', fluc,ones y competen(;. os conforme a 10 dlsll"esl0 e<'l el OeeletO V a l .. ~ 
fcocril de l·anSlla,enCla y Acceso iI la 1"!01'l1acI6' P .. b: ca 
G"bemame"la ~;Qenle IlFTAIPGI 

3 Q~¡e errlfe las alrlO ... Clones d~ InSlihllO se C'lC"e'llra la dI:! ",ld0l.11al ~u 

Reg,amento Intertor y dernas I'IOffllBS ae ooeraCIOfl d~ CO!l 'omltd~cI con el 
al'l'Cu'o 37 ',acerol'l XVI de 111 LFTAIPG 

~ Q,¡e el Fleg a'lle'lIO Inleuo' oe11051'lu10 Federal de Acceso a iI Info'mac·oo 
y Pro:ece,on oe Dalos en ",S a"'cuIOS :5 fracc.on V y 16 'rac¡;,o" 111 
'aeu la a Pleno pa'a aprooa a~ o'Spos'Clo~es ll'eSUlluesli1'es y 
,)om n'Sl'a:,yaS oue sean necesar,as para ellunerOOa'l1'1ln~O y ('1 ~"erc,c,o de 
as a:r Ouc'ones al'. Il's\.t~IO y ilS <1ormas q¡,¡", 'eg ran la epflfilc,Or y 
a:.lm,r"st'ac,Oo oe' "511,.10 .. S Co""'o Sus ",termas o aOIC'Uf!h 



5 Que por otra parte o¡> con!orm,(lild cor el artl¡;~IIO 2 f!acclÓn X IIl.le I~ Ley 
federal de Presu~wes:o y Resoonsaolhdad H~cenoa"a ¡LFPRHI se 
entenoer;i como elecutOres de gasto a los Poderes Legls:atlvo y Jl,dlCla y 
a lOS entes autónomos iI 105 que se ilslgren recursos del Presupuesto a 
llaves ele lOS '¡¡¡"'ClS 1'I"lon0<1105 

6 . o,.c de acuerdo con e: art.culo 50 de 1" LFPRH " ~UfOnon"a 
presupuestarla o'mgaoa a los eJl!culmes de gasto iI naves oe la 
COf1stlUClon Polll>ca (le 105 F.:stildos Un'dos MeA'CiI'lOS o en su caso de 
eMpOSIClon e)pre5a en las leyes de su creaclon comprende q!lf~ para el 
caso de los o!ganos au tonomos temd¡an la atnbuc·on de ilutOrtZar a llaves 
oe sus respecl lv~s unidades de aerl1lmstraClón la celebraclon de contratcs 
Il:u"ilnua!es s emore y cuando cumplan Jo CMouesto en (l.cho ilrtbllo y 
em<tan normas genera-es Ilara su )ustlflcaclOn y autor'zaClon 

7 Oue en ese sent<dO en la sesión del Pleno en materia presupuestal y 
admlnISH¡¡t¡V¡1 me(l'¡mte el numero ACTIEXT PlENOIPN30104/14 05 de 
'echa tre,nt~ de aor,1 de dos mil catorce se "probaron las dlSposLcrones 
',le-erales para la celebraClon de cont ratos plurtanuales del IFAI dochas 
d,spos<c,on"" en '''' ,miCO Iren5'lor>0 d,soon,en Su publlc"clon en el OLel10 
Of lcal de 1" Federacron para que fueran "'gentes <'o obsta"le al no haber· 
SidO firmadas "ilrecen de valtdez: tal y como lo d,spo01e '~ hacclOn IV del 
a!1iculo 3 de la Ley Federal de Prcced·mlenlo AdmlnlS:Taltvo 

s. Que el> necesa, 'o Que e IFAI cliente con la normatlVload que e permita 
ce let¡rar COntratos p:Lr.an"ales manten'eMo ,," corltlOI preslJpuesl~no 

ejerCiendo el gil510 cel or¡¡a··lsmo de maner~ ,,~sponsable vog,lando que as 
~CC' O'1es y meCilnlS"-OS ad'11lnlSlratlvos de ~utO"l"C'Ór' ,nterna pa a e' 
e_errlCIO pres.,Ol¡es:a',c aseg •• r!!" q.,e lOS orcJ(~",sos o .. , .. esl .. blec!!r 
com¡l<om-s05 eue '~'o"o"e" obligaCiones ~e pago ce manera O'UI1~n"i11 

CO"l ca'90 a lo~ prograrlas presupuestarlOS ,!utol1.z:adOS ~ctuyan 

1~'Vilnilhlemen~e la 'Ier I caCIOfl de la s"frc_enc>a pres\Jo"estaf1a y ce los 
reqwsltos m,nln':lS 11<le se nene,. 'eun r par<1 a cor,lfatac,ón de oOl lg~cJones 

de pago que e. ced",,,, un e¡e!clc'o tl5cal mismos que estaran 5uletos ,,1 
presupuesto autorll.~dO pala este Insl,lul0 con fom,e a o\s dlsooslclones 
genera es 

9, Que para da' cumplrmlento a Jo d,spuesto en pi arll'ulo 50 de la LFPRH ta 
D,reCClon Gener <11 de Adln'n,st<aclon Integro 105 presentes :lnea!>1 len tos 
~omo arca e"carg~ cla de coordln,,' y elecUlilr pol1tlc"5 generales <':IIto"'05 

; 



leer"cos v "'e¡¡~lIentos oa'a I¡¡ adec ... aOa ad",'n,st'aCLO" de los recursoS 
hu"'anos /,nane,;:ros y rnatel'~ es dellnS!ltu~o 

1 0 Out! (le Co"IO''l1rc¡¡a con SIIS ¡¡t"ollc,ones Ii! COrll,slonaCla Presraente 
Dlopone a Pleno el Acuerdo meolante el u.al se ap,ueoan las 
OlsOOS't,onr.~ generilles paTa la celeOlaCIO'1 de (O'1t'iltos olu',anuales del 
Instltulo fe(U:'''ill ce Acceso a la In1onnac,on 'f Protección de Dil lOS 

Po' 'as cons'de'ac.ones '( fundame'1tos anteno,mente expuestos el Pleno ae' 
Instituto Fede'a de Acceso a la Informa.ClOn y P'OteCCLOr1 de Datos 

ACUE RDO 

PRIMERO Se aprueban las dLSpO$;ClQncs son!'la les paril la celebraCLon de 
contralos plu" .. nuales del Institu to Federal de Acceso a la InformaclOr1 y 
Protección de Datos conforme al docunlento anexo (We forma parte del Plesente 
Acuerdo 

SEGUNDO Publiquese e' presente AClleroc y s~ anexo en el 0,¡1II0 Ofelal de la 
red","<;.on v en el s;I,;:' de mle"'e! WWW.!."º-!.al ... 

TERCERO El presente ¡1(;uerdO y su anexo entralan ['11 Vtgol e ¡j:a de Su 
p"bl,cac,on en ~I 0'''''0 O't01,,1 de la Fede'ac,ón 

ASI lo acerdo po< "narllm,[lad el Ple'lo 01.'1 InSblulO fede,,, 1 de Acceso a ·a 
InlOl."acLOn y Prot~cc,On oe Datos en seslon celeb'ada e l ola doce de 
sepllenlb'e de OOS md Cilloree 



~ •• -' ': .'; ..... ').,.! .. ce ¡: ;¡~! ... :S DEL ':·:~~F'':O l/~~: =:t C.'L r !:-\..E~.J :-S::. ·¡:; T'! .... -:; 
:EJEq·;L CE :.,(;CES0 .:. ... A l ~;;- ;: :'::':A"':!:~; '( r ~C1E::-: ~l'! nF D.· ... " 'Y; ,'·;-!'\,T:<.:. L:· S 
-'SFOS¡C!C~fS GE '; [;":''':'U:S ;:'¡'P,:" ti. C€:L.Ee;:;-.':<. 6 'J DE ~~)L - F''''''7',~'~ ::u.r.c'.:.·;t.<':L=~; 
e~ .. !\;5T n.no f:':f:E~.t,L c: ;,Ct..~~~:;.:" .. .:... ·.:: (:r: ',~":"C i":" · l Y ¡':-fo'J~t::'.; j' , D~ rA~;')$ 

XI MENA PUENTE DE LA MORA 
COMISIONADA PRESIDENTA 

-; / 
'\ , 

/ 

FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
COMISIONADO 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO 

ROSENDOEVGUENIMONTERREY 
CHEPOV 

/ COMISIONADO 

AREL! CANO GMDIANA 
COMISIONADA 

/
1 1. 

I / C., / <- I I 

''\ 
-,,,,.--/) ! 

MAF)íÁ PATRICIA KURCf-{-N 
! VILLALOBOS / 

COMISIO NADA 

JOE( SALAS SUÁREZ 
COMISIONADO . 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CELEBRAC iÓN DE CONTRATOS 
PLURI AN UALES DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A L A 
INFORMACION '( PROTECCiÓN DE DATOS 

CAPiTULO l., PROGRA MACiÓN Y PRESUPUESTACION DE CONTRATOS 
PLURIANUALES 

PRIMERA Las Meas reou lrentes aOmlM¡traOora5 oe 'os COO:latOs 
p ,Hlanuales oeberao Incorpo,ar eo ~In cap itulo espeCIfico, 135 pre~rSlones de 
gasto oe los comprom'sos plur anuales conl'a,oos en el eotl.md loo oe que 
esta orogramaCIOfl y presupuestacmn deoe,a ser considerada en cada 
C¡I1fCICIO o'esUpLlestal (lLHante 111 vigencia oel con trato p1unanua y term'an 
pre/eJe"C_a r~specto de otras prevISiones ¡le gasto 

Sera responsabl1 lcia¡! ur.lca y e)(CtLIS ~a del area requ,rente la elabo'ac on de la 
oroglamaclon y prl'~L.pllfl~¡ aClon antes cltaca 

SEGUNDA El areil reqLJ'rer.te que opte por la ce,ebraclon oe contratoS 
ll·u"anuales debeTa ore~er en a prog ramac,on y preSLopuestaclon de SuS 
resoectlvcs 0'ograr"a5 aOU!N1S oe aClqu'StClone5 aff.:ll1darr'eOlos SCr'\',CIOS y 
oe oll1a pl,lOI,ca la ca e!'dafiZaCIO'1 ¡,s'ca y flnanc'era de 'os ,eCo.;rS05 
necesarios ~ara E" cumpl ll!1,en\o oe los ~agos deuvados de dichos con\la:05 

TERCERA El ¡¡ 'ea reqUirente que opte por la ce eorac'on Oe contra:os 
f'1 , "BnLJales debe!a C0l15 Celar e'1 sus Il'oyectos de p'eSLJpo.;ebtO lo 
~ g,.le'1:e 

1 la esneclf ,cac,on de las ooraS auqu'SIClon<,s arrenoaTlller'tO$ o se'\/ ~IOS 
senalilndo s correSpOnden a 9asto de Invers,ón o corne.,:e 

2 El 01"59 ose de gasto que debe con5 I gna,~e a precIos del ano tanto p4r~ el 
e,erCIC'O fiscal en que se Ofig lne el 9a510 wmo para los SubseCJentes aSI 
CO'I10 en e' case de Obra oubtlca los avanCeS flSIC05 esperados 

J P':II;. I¡¡ ilc'ualzllc,on oe montos oflg:nalmente paclado~ en -os (Onl'a:05 
pl""an<Jales e are¡¡ 'eol) rentc!jl;:uela presemar anle a DI'ecclo~. Gene,,]1 de 

; 



Admlnos1raCto~ a luS¡I',caclon corresoonOlenle ,nc1llyendn el avance ImMCIf'ro 
y Jdem~& en el caso de {)br~ pucl,ca debera InC:IW el a~a'1ce !>SICO 

~ La denom,naClort en la que deoer~ flresenta'se el (lesg,ose oel ¡¡as;o 
co"eSIlO'irJleflle e~ los ~ontra:os O'u"M uiltes seril en monecl¡¡ "aoo'1al y el1 
su caso cual1do la conl'ataCII;ln sea ert moneada extranjera debe'a InrJlcarse 
p mon10 ",n 1\10~eda nae,Ma especJ,canllO e' tlOO de cambte lomado oara a 
con,ers.on cO'resoorod'en:e 

5 li!S acciones previas duran:e y peste"ores a las operaclorles Que se 
I'e~aran a CilOO po, la celebrac>ón de contrates plur ianU<1eS 

6 los oo,etl~os a il'CilflZilJ 

El' liI adqu'SIClon de bienes y en Sll caso cuando asi se requiera debera 
programarse y presupuestarse el mOl1to correspond'ente al mantenlm,ento de 
os m,smos oesde el IniCIO y nastil liI term>l'ilClOn de la \llgenClil de contrato 
p'u rla n,, ~ 1 

CUARTA, El "rc;) ,cqul'cntc dt:ocra DfC\lN 'lLlO os ~omp romISO~ OLlC "" 

(:o'11ra lgan con motivo ae la celeorac,on de contriltos plunanua'es no 
IIl101lca',Hl "esg05 oe "lCUrl1p',m,entO de obl'gac,ones por pilrie de Inst tu to 
~eo¡;ra' de Acceso a 111 In'ormaClon y Proteccloro de Dalos o qu¡> 'estr'n:an 'a 
'e~ bl, l ua~ r",quer,úa polla e' adecuado elerclc'o de gasto lo que Significa que 
prev·o a a contrataClor¡ deberil planearse el proyecto l otal p:unar>ual 
co'''prorT1e\~''¡!Ose a Illc',,¡,r en Su proyecm ¡']'esLlpues!a iI"'ua 105 
CO"lt;rOm,sos v ool,gilc<o~es derivados de los r'llOntos iI erogar por a 
OOef;JC,Otl oel co~tfa:o 

QU INT A El Pleno oell~s\ (,JIO oe CQ~T ormldao COI1 o prevsto e lOS ilrtle~!os 
50 de a Lev Feoeral rie PreSllp,leslo y ResponSilblddad HaCf'ndan.;J y 16 
'r .. ceIOn oe' Regla'T1e;'to Inter or oel l"lsn .... to Feoeral di' Acceso a 'iI 
Into,nlac OH y Protecc,on oe D¡¡tos autOfJzaril 18 Celell!ilC on nI' r.nntrams 
Qlll1lanuales curanle el ele'c,eio I,seal del que se ¡r¡¡le 

CAP ITULO 11· DE LA AUTORIZ ACION DE CO NTRATOS Pl UR IANUAlES 

SEXTA PrevIo a '8 al.lOr ZaCLO'1 oe l o~ ~ontl8to!; olUfJanua'es DO' p~ rt e (l~1 
P·enc del Ins' tutO el área requ,rellte ,ndefleno,e~teme"le de lOS l orm~tos 
docume,,¡o$ y reqUiSitOS ef' malertil de oora~ Dub l l~a y serVICIOS re!~c,Of1ado~ 

G 



CO., 'as m,S'T13S aSI COI'10 en su caso ae adqUISICiones arrenOllm'en\os y 
SE"\I'C105 debe'a n\..,¡¡ld' Ufl e ~ll ed l enle oara cada con l r¡IIO OlllflC'lnUal oue 
dellf'ril eon:('"er po' fe ""11'105 lo s'gulente 

1 l as cs¡:ecAcae,e'les de las ooras putlacas y serv'CtOS relaCtoNIClOS CO" a~ 
mismas o e" Su caso ele las adqulst'ones arrendam'en tos o 'IE'rv..::'os 
5e~lI~a~1l0 s cor'E''Ioon'.lE'n 11 ''lve's,Of1 o gaslo cor'>!~'lte 

n La I"s:·f,caclon oe que la ce etl,¡fClon de dIchos CO"'1pr()fr',<\os 'ep'l"senta 
~e'1ta_as ecor·Ómocas o que sus \erm'nos y condlc,ones son mas lavorao'es 
resoec:o a la celebraCIón oe dIchos cool ,at05 por un solo el!!fCIC o f,scal 

111 la .~S¡I"CaCIOl1 del plazo de 1" coo!ratac,on y que el m'5"10 no alec1a/a 
I1egawame'lto la compcte~c,a econOnl,ca en e sector ce que se \¡ate 

IV El desg 'cse de gasto (!lIe (jebe cons,gn¡¡ lSe a 1J1f~CIOS del ¡¡no t""'to paro 
di eJe'Clclo I,sc;a couesoono'en te como oara los suosecuentes !lSI como en 
el caso de llora PUIlIIC<I 105 ilvanees IISICOS e5pe'ados Los morItos oeoelan 
presentarse en moneda n¡¡CIO~ill y en $ .. caso en la moneda pfevlsta para su 
<:0"" .I!"~"''' 

V DoclI'l'e'1:o o.Je aCleo:e il su'c,e"cla pfes.Jpues:a del afio l·sca oe la 
con:f1l :aoo" y ,a pa1 ,Ja oresuouest.l eo la que 5e e;efcera 1'1 gas:o 

VI J"st ;;cac,on de O"tI 105 comp'Ofl1ISOS contractuales Olurlanua,es no 
''''o',can "esg05 de ,nc"mpll"'.en!O oe oOI'gacJpnes o rest""gen ta 
O'SCO!'llO,l,dao preSlrpues.:a 'a neceS.l"a pala la ooeraClOn de In~!ltl'!O Fi!dera 
01:' Acceso a la J~l ormilCIO'l y Plo' eCC'(rn oe O¡¡tos 

VII JuMI"C¡¡con Ql le las C0l1lfaT!IC'o11e~ !l "eallZal 5011 rreceSfll;a~ P1l'iI 1<'1 
ewt.lICIO" de 1<15 flJ"Clo'les Que se t.e'len encnMlendaoas 

SEPIIMA lr¡;e9'aoa ia (J1X~I"e":<lr.IO" e 11110rm1lc,0" a q,le- 11i1." 'e'¡>'e~c,a la 
d,~>'os .. ,or a'1:t"'O' el "'11<1 ,eo~"en:e oebe'a foo"',ea" .J soltClluu 
;o"e'ipo'ld'e":e iI :;O"'lia'1.1(10 oc' e . oeO,C"le 'eSDec! '.0 JI '. "o'ooac on oel 
¡'>'f!'10 oe 1'15\.1,,:0 oara la ",fO"lilC¡/¡n de la ;:.eleo'ac O" atol CO"I'a!u 
u'. a,' .. a ::~lIesUO"O .. rt" sn perUlco oe q~e e p'oceO""t;"¡O ce 
CO'11<atac'o eu"'o a g,)'1 .J "O''TJa',v Clad aohcab e para 'a BO: ,a'caclo" y 
fJf~'BI'lac'o" o,,"' :o' t'ato 'espec\'vo 



OCTAVA 1:.""lloa ,a ~LJ\D"laeIO" !avora~le 01"1 Pleno oel In!>111dto p,u" ¡¡ 

::on!r¡lI¡lCIC" Ol",r an~al ('1 area reCl' remO! rem'tlla en su ~aso iI a O"ecclon 
Gener .. 1 ~f' Ad'f1I"'S~'aclon la (\OCl"llP~taclo" oel exped'e'1:e D~r~ Que se 
proceda co- el oroceo'nl'e~10 de contrataclon cC'reSOO~¡j en:€' 

NOVENA I;¡ Dlft'ce,on Gl"ne'3 de {\011'1'1 stracon es er areil competeN", Oil'~ 
s~perv ~a r 'os proee<:llm,¡>mtos rela t_,os ¡¡ lilS ildqU'~'Clo"es arreMamlentos 
o l¡l as ~",b"ca~ y contriltaclon de serv iCIOS as corno adm'nlSlrilr IO~ serv,clo5 
generales de' If\Slt11J10 por lo cual para las conttataclones plur,anuales oebe'a 
alenerse a los prese ... tes lineamientos V a la norma!lvldad apl lcab!e 

CAPITULO 111 - VIGILANCI A 

DÉCIMA la CO'lI,aIOI'a oel Institu to mcoroorara en su progril"l1a de trabiljo el 
seguimiento y cumplrrle'l:o de la nOfIT'allVldad para 'a cont rataCión plUflanual 
de bienes serViCIOS y arrendam,entos cole sean celebrados ~or ellnsl't\Lto 

CAPITULO IV." DISPOSICIONES FINALES 

DÉCIMA PRIMERA Pólr(l 1<1 C"ICtlmCtÓn (1" los <:orW!lIOS " ti"" ,e ref,eren 
estas D,soos,elones se cebe/a cumplir COn los procedlll11eT1l0S de conl,araClon 
pleVIS!OS en la eg'sl~cl0n "1 nomlat v'dad apl ,cao'es 

OEC IMA SEGU NDA la rllerpletac lon (le las presentes Olsposclones eSlala 
a caIgo oe' P-eno dellnSllhlW Federa l de Acceso a 'a InformaClon y P¡otece.on 
(ll! Daltls 



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

• 

ACUERDO/EXT ·PLENO/P AJ12/09/14.02 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES Y LAS 
EROGACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y 
DIFUSiÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION y 
PROTECCION DE DATOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siele de lebrero de dos mil calOfce. el Ejecutivo Federal promulgó en el 
Diario Oficial de la Federación. el Decrelo por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constilución PoliUea ele los Estados Unidos 
Me~icanos . modifi cando enlre otros. el articulo sexto. el cual eSlablece que la 
Federación contara con un organismo autónomo. especializado. imparcial, 
colegiado. con personalidad jurldiea y patrimonio propio. con plena autonomia 
técnica. de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna . responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho nI! ~1"'(:p.so ;¡ la información publica y a la protección de 
datos personales en posesión de los sUjetos obligados 

2. Que en términos del artIculo OCIavo transitorIO elel ~reto. en tanto el Coogreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia. el organismo garante que establece el articulo 60 ele la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conlorme a lo dispuesto en el ~relo y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que con motivo de la re forma Consti tucional referida, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y PrOtección de Oatos (IFAI) será un organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de garantizar los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales. conformado por siete 
Comisionados. 

4. Que enlre las atribuciones del Instituto se encuentra el de elaborar su 
Reglamento Interior y demás normas de operación. de conformidad con el 
articulo 37. lraooón XVI . de la LFTAIPG. 

1 
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5. Ql,le de aCl,lerdo con lo establecido en los art lculos 15. fracción V y 16 fracción I y 
111 del Reglamento Interior del Instill.lto. corresponde al Pleno aprobar las 
disposiciones presupuesta les y administrativas que sean necesarias para el 
funcionamiento del Instituto. 

6. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2014, mediante acuerdo L .-,'-¡ 
número Acr·EXTlORG-GOBI07/02/14.04. el Organo de Gobierno del IFAI 
aprobó por unanimidad la autorización para rea lizar el programa de 
comunicación 2014. 

7. Que considerando la naturaleza autónoma del Instituto, sus competencias y el 
alcance de estas. el Programa Anual de Coml,lnicación Social y Difusión del 
Instill.lto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para el 
ejercicio fiscal 2014, debe ser modificado. 

B. Que de conformidad a las atribuciones previstas en el art iculo 32 del Reglamento 
Interior del IFAI, la Dirección General de Comunicación Social y Difusión por 
conducto de su titu lar, es competente para presentar las modificaCiones y las 
erogaciones del Programa Anual de Comunicación Social y Di fusión del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para el ejercicio fiscal 
201 4. 

9. Que las modificaciones del Programa Anual de Comunicación Social y Difusión 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos organismo 
constitucionalmente autónomo para el ejercicio fiscal 2014. se basan en cuatro 
puntos: 

A) Ajuste creativo a campaña Institucional. 
Para el ejercicio de los recursos del PACS se disel'ló en una campana denominada 
UN NUEVO IFAI CON MAS Y MEJORES HERRAMIENTAS. la cual contleoo tres 
ejes rectores. 

1. Lanzamiento del nuevo IFA!. La al,llonomia y las nuevas facultades como I,In 
logro de la consolidación de nuestra democraCia al aprobarse la relorma 
constitl,lcional en materia de transparencia. 

2 Promoción del derecho de acceso a la información, en el que una persona 
ejerce su derecho. para hacer valer otro derecho. 

3. Protección de datos. Promoción a la Cultura de Protección de Datos 
Personales. 

B) Reorientadon de recursos. 
Considera la utilización de los tiempos fisca les otorgados por la Secretaria de 
Gobernación para la difusiOn en radio y te levisión. el artIcu lo 19 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación vigente para el ejercicio 2014, otorga el veinte por ciento a 
los entes autOnomos los tiempos fiscales que se otorguen all FAI como organismo 
autónomo. serán m,!¡s a los alargados anteriormente. loda vez que 18 distnbuciOn se 
lleva a cabo entre un número menor de entidades como' Universid I es Públicas, el 
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Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. el 
Banco de Mé~ico, el Instituto Federal de Competencia y el InsUMo Federal de 
Telecomunicaciones. 

e l Fonaleclmlento y difusión en otros medios. 
Debido a la cobertura de los servicios que prestará el nuevo IFAI , el importe de los 
recursos reorientados será utilizado para forta lecer la contrataciOr'l de espacios 
publicitarios en televisl(m de paga. mediOS impresos (periódicos y revistas. 
naclOfla les y estatales). portales de Internet, redes sociales y comunicación directa 

D) Apoyo para proyectos de Inversión. 
El nuevo IFAI debe contar con herramientas y equipos que permitan producir 
materiales de divulgación institucional de calidad. a fin de difundir en los medios 
electrónicos del estado (televisoras y rad iodi fusoras públicas), en vivo o de manera 
diferida, las sesiones del Pleno y otros eventos institucionales. Para ello. requiere 
contar con equipo de producción que cumpla con los estándares mlnimos de la 
plataforma tecnológica que util, zan las te l e~isoras y radiod llusoras del Estado. 

10.Que de acuerdo con lo es tablecido en el articulo 18, parra fo séptimo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 20 14. publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de diciembre de 2013. todas las erogaciones que en materia 
de comunicación social realicen las entidades deberafl ser autorizadas por el 
órgano de gobierno respectivo o su equivalente. 

II .Que para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y 
metas establecidas. el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos. la Dirección General de Comunicación Social y Difusión. estima 
necesario implementar y ejecuta r el Prog rama Anual de Comunicación Social y 
Difusión para el ejercicio fiscal 2014, mediante el ejercicio de recursos 
presupuestales en materia de comunicación social y difusión. por un importe total 
de $ 23,300.000.00 (Veinti trés millones trescientos mil pesos). 

12.Que de acuerdo con el articulo 21. fracción 11 del Reglamento de Interior del 
InstiMo. es atr ibución de los Comisionados del Instituto. someter a la aprobación 
del Ple flo los proyectos de acuerdo. 

13.0ue por lo anterior y de conformidad con sus atribuciones. la Comisionada 
Presidenta propone al Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se 
autorizan las modificaciones y las erogaciones del programa aflual de 
comunicación social y difusión del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos para el ejercicio fiscal 201 4. 

Por las considerac1ones y fundamentos anteriormente e~puestos . el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos emite el si~ui en te : 

, 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones del Programa Anual de Comunicación 
Social y Di fusión dellnslitulo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
para el ejercicio fi scal 2014. 

SEGU NDO. Se insl ru~e a la Dirección General de Comunicación Social y Di fusión, en 
apego a la norma\Ívidad vigente. implementar y ejecutar el Programa Anual de 
Comunicación Social y Di fusión del Inslilulo Federal de Acceso a la Información ~ 
PrOlección de Datos para el ejercicio fi scal 201 4. 

TERCERO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de Internet del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

CUARTO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Así lo acordó. por unanimidad. el Plenol:->';!llnstituto federa l de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión cel}¡Ubi da el dia doce de septiembre de dos mil 
catorce. Los Comisionados firman al cal os los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

<K 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

, 
~~;t'''YChepOV 

Maria P 

Comision 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Crear archivo PDF en escala de grises que permite búsquedas_3.PDF
	Page 1


